MODULO 4 : CERTIFICADOS DE DEPOSITOS
(CDP)
Generalidades
El Producto de Certificado de depósito que mantiene FIRESA es el mecanismo donde
entre el cliente y Firesa establece un compromiso de pago incluyendo la rentabilidad por
los intereses pactados, para lo cual el cliente entrega su dinero y FIRESA al vencimiento
del plazo establecido le devuelve con la rentabilidad establecida.
Dicho certificado puede ser endosado y negociado en la Bolsa de Valores del Ecuador

MODULO 4 : CERTIFICADOS DE DEPOSITOS (CDP
Requisitos
Los principales requisitos para la apertura de certificado de depósito son
Copia a colores de la cedula de identidad y certificado de votación

Copia de Planilla de cualquier servicio básico
Llenar el Formulario de Estado de Situación Personal
Llenar el formulario de Licitud de Fondos
Entregar el dinero pactado mediante transferencia, depósito en cualquier de las cuentas que Firesa
mantiene en el sistema financiero del Ecuador.
Esta documentación recibida es analizada y revisada por las distintas áreas de la Financiera con el fin de
certificar los datos recibidos de los clientes sean los correctos.

MODULO 4 : CERTIFICADOS DE DEPOSITOS (CDP)


Procesos / Ingreso de Información



Previo a la visita con el cliente por parte del oficial de inversiones realiza un analices
de la situación financiera (Procedencia de los fondos que va a entregar) para luego
establecer con el cliente el tiempo que el cliente mantendrá los recursos en FIRESA
y la tasa de intereses respectiva.



Se recibe la documentación se la revisa que los datos sean correctos y se procede a
la emisión del Certificado de Depósito y se ingresa la información del cliente al
sistema para luego emitir el certificado el mismo es entregado al cliente el original
para su custodia el cual garantiza su inversión y la tasa de interés pactado.



Al Vencimiento el cliente se contacta con los Oficiales de Inversiones para su
renovación o cancelación definitiva.

